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Lo suficientemente 
pequeña como para sentir un 
ambiente familiar y acogedor, con 
tutores personales, clases con un 
reducido número de alumnos, 
amplia gama de servicios 
sanitarios y sociales disponibles 
para estudiantes…

•Prioridad a la orientación 
profesional y al rendimiento 
académico del estudiante. Esto 
se refleja en nuestro enfoque 
centrado en el estudiante 
y nuestra adaptación a su 
horario para satisfacer las 
necesidades de formación de 
los competidores deportistas de 
alto nivel. Y para los especialistas 
en artes escénicas, el personal 
gestiona proyectos de estudio 
personalizados, incluyendo las 
modificaciones que impliquen un 
cambio de dirección.

La universidad proporciona apoyo 
especializado para estudiantes 
internacionales, con el fin de 
ayudarles con la integración y los 
trámites administrativos.

Las asociaciones de estudiantes 
y las comunidades locales 
organizan una amplia variedad 
de actividades y eventos, a fin de 
facilitar que los estudiantes se 
reúnan y hagan nuevos amigos.

¿ POR QUÉ ELEGIR LA UNIVERSITÉ 

SAVOIE MONT BLANC?

VINIENDO A LA UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC,  

ESTÁS ELIGIENDO UNA 
UNIVERSIDAD QUE 
SE ADAPTA A TI

Estudiar fuera es algo más que adquirir conocimientos. Es 
experimentar una nueva forma de vida, ampliar tus horizontes y 
hacer realidad tus sueños.
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Lo suficientemente grande para ofrecer oportunidades extra-
curriculares interesantes…

La Université Savoie Mont Blanc te ofrece una amplia gama de programas 
y cursos. Sea cual sea tu área de interés, tenemos un programa de estudio 
para ti. 

La Université Savoie Mont Blanc presta especial atención al reconocimiento 
internacional y a la homologación de sus títulos. Independientemente de 
la materia que estudies, nos centramos en proporcionarte experiencia real 
y conocimientos actualizados para que puedas iniciar tu carrera profesional 
una vez que te hayas graduado.

La Université Savoie Mont Blanc proporcionará los pilares básicos 
sobre los que construir una carrera con éxito. Queremos dar un paso 
más allá proporcionando cursos que se centren en lo que quieren los 
contratantes, dándote la posibilidad de adquirir habilidades laborales y 
experiencia profesional, y de adelantarte a la competencia.

•14’000 ESTUDIANTES

• MÁS DE 200  

PROGRAMAS CON  

TITULACIÓN

• ESTUDIOS SUPERIORES 

DE 2 A 8 AÑOS

La satisfacción de los estudiantes 

extranjeros en la Université Savoie Mont 

Blanc no tiene precedentes:

El 97% de los antiguos estudiantes 

estaba satisfecho con sus estudios 

en la Université Savoie Mont Blanc

Encuestas muestran que la mayoría 

de los graduados volverían a 

estudiar en la Université Savoie 

Mont Blanc si tuvieran la 

oportunidad.



VINIENDO A LA UNIVERSITÉ 
MONT BLANC, ESTÁS 
ELIGIENDO EL LUGAR IDÓNEO 
PARA ADELANTARTE A LA 
COMPETENCIA

La Université Savoie Mont Blanc es parte de la región Ródano-Alpes, 
que es la segunda región más activa económicamente en Francia y 
una de las más competitivas en Europa. En el corazón del tecnológico 
valle del río Ródano, que se extiende desde Valence hasta Ginebra, es 
famosa por su innovación y excelencia académica. La universidad tiene 
una reputación que incuestionablemente se ha ganado gracias a los 
sectores de investigación preocupados por el entorno, particularmente 
en relación a temas como: 

Comportamientos, imágenes, culturas, sociedades
Empresas, gobierno corporativo, responsabilidad
Estudios sobre la montaña, turismo, deporte, salud
Ciencias fundamentales, ciencias de la tierra, medio ambiente
Tecnologías: mecatrónica, energía y edificios inteligentes, tecnologías 
digitales

La Université Savoie Mont Blanc aprovecha su ubicación geográfica para 
establecer una estrecha cooperación con sus vecinos suizos e italianos. 
¡Las organizaciones internacionales de Ginebra están a un paso!

> Si decides venir a la Université Savoie Mont Blanc recibirás una 
enseñanza de calidad con un enfoque en habilidades prácticas y 
relevancia profesional, proporcionándote excelentes posibilidades para 
el empleo y el desarrollo de tu carrera profesional. 

3
AMPLÍA TUS 

HORIZONTES

UNIVERSITÉ
SAVOIE 

MONT BLANC 

universidad francesa en el éxito de sus 

estudiantes extranjeros en el nivel de Máster
La  5ª 

“ El “Club des 
Entreprises de 
l’Université Savoie 
Mont Blanc” “ 

es un modelo de convenio 
universidad-empresa 
único en Francia. Esta 
organización independiente 
sin ánimo de lucro inicia 
y desarrolla vínculos de 
alto valor añadido entre 
actores empresariales y 
de educación superior 
promoviendo la implicación 
personal de los jefes y 
ejecutivos por un lado, y de 
los profesores-investigadores 
y estudiantes por otro. Más 
de 1.000 empresas privadas 
forman parte de esta red.

• Entre las  
10 mejores universidades 
francesas en cuanto a 
posibilidades de empleo de 

los titulados
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universidad francesa en cuanto a su movilidad

internacional de Erasmus Desde 2008, fue 
clasificada como la 

1ª 

VINIENDO A LA UNIVERSITÉ MONT 
BLANC,  
ELIGES UNIRTE A UNA RICA E 
INTERESANTE COMUNIDAD 
INTERNACIONAL

Ser estudiante en la Université Savoie Mont Blanc te permite 
conocer a cientos de estudiantes extranjeros y participar en 
nuestros intercambios internacionales con Europa y con el 
resto del mundo.

La universidad está entre las mejores de Francia por sus 
intercambios internacionales. Más de 1000 estudiantes 
participan cada año en programas de intercambio como 
Erasmus, ISEP, ORA y CREPUQ.

La universidad también ofrece una amplia variedad 
de titulaciones conjuntas y doctorados aprobados con 
universidades extranjeras.

La Université Savoie Mont Blanc es el lugar ideal para 
perfeccionar el francés y conseguir un valor adicional para 
introducirse en el mercado laboral.

Estudiar en la Université Savoie Mont Blanc es un plus real para 
todo aquel que desee obtener experiencia internacional como 
parte de su formación.

PORCENTAJES DE LOS 5 PAÍSES DE 
PROCEDENCIA CON MÁS ALUMNOS

¿ POR QUÉ ELEGIR LA UNIVERSITÉ 

SAVOIE MONT BLANC?

  1461 
estudiantes 
visitantes  

  450 
universidades 

extranjeras  
colaboradoras 

  108 países 
representados
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La ubicación excepcional en el corazón de Europa ! 
= una PUERTA AL MUNDO 

HA
UTE-SAVOIE

SAVOIE

Lyon (1 hr) Chambery

Annecy

Grenoble
(45 min)

95 km

to Torino (Italy)
(3 hrs)

Geneva
(Switzerland) (1 hr)

Int’l airport

50
 km

    
    

    
    

    
 40

 km

50
 km

200 km

  

    Le Bourget-du-Lac

  Jacob-Bellecombette

Annecy-le-Vieux

Albertville

Annemasse
Thonon-les-Bains

Int’l airport

to Paris (france)
(3 hrs)

VINIENDO A LA UNIVERSITÉ 
SAVOIE MONT BLANC,  ESTÁS 
ELIGIENDO VIVIR EN UNO DE LOS 
ENTORNOS MÁS ATRACTIVOS Y 
PRIVILEGIADOS DEL MUNDO.

Deportes y actividades: 
Los tres campus de la Université 
Savoie Mont Blanc se encuentran 
en el corazón de un entorno 
natural de calidad excepcional. 
Las montañas y los lagos son 
el escenario ideal para que 
los estudiantes practiquen 
actividades: esquí, senderismo, 
escalada, deportes acuáticos, 
parapente… Sigue disfrutando 
de tus actividades favoritas 
gracias al centro de deportes de la 
universidad.

EL 46% DE NUESTROS 

ESTUDIANTES 

EXTRANJEROS ELIGEN 

LA UNIVERSITÉ 

SAVOIE MONT BLANC 

PRINCIPALMENTE POR SU 

EXCEPCIONAL ENTORNO 

Y SU UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA CERCA 

DE LAS FRONTERAS DE 

ITALIA Y SUIZA.

Vida cultural: Annecy y Chambéry son ciudades medianas muy 
agradables para vivir. Ambas con una larga historia, ofrecen un entorno 
cultural de calidad, reforzado por una vida activa en el campus en un 
ambiente tranquilo que encanta a los estudiantes. La región ofrece una 
amplia gama de eventos internacionales como el festival internacional 
de cine de animación en Annecy o el festival de música rock “Musilac”, así 
como un gran número de competiciones deportivas de alto nivel durante 
todo el año. Además podrás disfrutar de la gastronomía francesa y del 
folclore de Saboya en su propia puerta. 

UNIVERSITÉ
SAVOIE 

MONT BLANC 

EL 82% DE NUESTROS 

ANTIGUOS ESTUDIANTES 

EXTRANJEROS PIENSAN QUE LA 

UBICACIÓN DE SU CAMPUS ERA 

FANTÁSTICA

Servicios para estudiantes en el corazón de 

los campus:

- Punto de información (“GUIDE”)

- Biblioteca
- Centro deportivo
- Centro multimedia
- Laboratorios de informática e idiomas

- Conexiones Wifi
- Oficina internacional

- Administración
- Servicios de fotocopias e impresión

- Oficinas de asociación de estudiantes

- Cafetería
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CIENCIAS,  
TECNOLOGÍAS,  
SALUD

Licenciatura
- Informática  
- Matemáticas 
- Física y química 
- Ciencias de la tierra 
- Ciencias de la vida 
- Ciencias de la vida y la tierra 
- Ciencias y técnicas de actividades 
físicas y deportivas 
- Ciencias y tecnologías 
- Matemáticas e informática 
aplicadas a ciencias humanas y 
sociales

Máster
- Agrociencias, medio ambiente, 
territorios, paisaje, medio forestal 
- Química 
- Energética, térmica 
- Geo-recursos, geo-riesgos, 
geotécnica 
- Informática 
- Matemáticas y aplicaciones 
- Física 
- Redes y telecomunicaciones 
- Ciencias y técnicas de actividades 
físicas y deportivas: ingeniería y 
ergonomía de la actividad física

Doctorado
- 23 especialidades en este área de 
estudios

CIENCIAS HUMANAS Y 
SOCIALES

Licenciatura
- Geografía y ordenación del 
territorio 
- Historia 
- Sociología 
- Psicología

Máster
- Geografía 
- Historia, civilizaciones, 
patrimonio 
- Mundos medievales 
- Psicología 
- Sociología

Doctorado
- 3 especialidades en este área de 
estudio

DERECHO,  
ECONOMÍA Y  
GESTIÓN

Licenciatura
- Administración económica y 
social 
- Derecho 
- Economía y gestión

Máster
- Derecho notarial 
- Derecho privado 
- Derecho público 
- Management 
- Management y administración de 
empresas 
- Turismo

Doctorado
- 4 especialidades en este área de 
estudio

ARTES, LETRAS,  
LENGUAS

Licenciatura
- Información, comunicación 
- Letras 
- Lenguas extranjeras aplicadas 
- Lenguas, literaturas y 
civilizaciones extranjeras y 
regionales

Máster
- Creación digital 
- Francés Lengua Extranjera  
- Lenguas extranjeras aplicadas 
- Lenguas, literaturas y 
civilizaciones extranjeras y 
regionales

Doctorado
- 5 especialidades en este área de 
estudio

UNA UNIVERSIDAD PLURIDISCIPLINAR:  

¡HAZ TU ELECCIÓN!

DIPLOMAS DE  
INGENIEROS 

- Instrumentación, automática, 
informática 
- Medio ambiente, construcción, 
energía 
- Mecánica-materiales 
- Mecánica-robótica
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LICENCIATURAS PROFESIONALES

DERECHO, ECONOMÍA, GESTIÓN 
- Seguros, banca, finanzas: encargado de clientela 
- Comercialización de productos y servicios 
- Comercio electrónico y marketing digital 
- Gestión de proyectos y estructuras artísticas y culturales 
- Management y gestión de organizaciones 
- Aplicaciones profesionales en gestión de recursos humanos: asistente 
- Aplicaciones profesionales en gestión y contabilidad: fiscalidad 
- Aplicaciones profesionales inmobiliarias: transacción y comercialización 
de bienes inmobiliarios 
- Aplicaciones profesionales en administraciones públicas y territoriales 
- Aplicaciones profesionales en comercio internacional 
- Aplicaciones profesionales en notaría 
- Aplicaciones profesionales en turismo y ocio 
- Organización y gestión de establecimientos hoteleros y de restauración 
 

CIENCIAS, TECNOLOGÍAS, SALUD 
- Desarrollo de proyectos territoriales 
- Gestión y desarrollo de organizaciones, servicios deportivos y ocio 
- Mantenimiento y tecnología: tecnología médica y biomédica 
- Aplicaciones profesionales en energía, electricidad y desarrollo sostenible 
- Aplicaciones profesionales en moda 
- Aplicaciones profesionales en protección y gestión medioambiental 
- Aplicaciones profesionales en calidad 
- Aplicaciones profesionales en industria: diseño de productos industriales 
- Aplicaciones profesionales en industria: diseño y mejora de procesos y 
procedimientos industriales 
- Aplicaciones profesionales en industria: diseño y procesos de preparación 
de materiales 
- Aplicaciones profesionales en industria: gestión de la producción indus-
trial 
- Aplicaciones profesionales en informática: administración y seguridad de 
sistemas y redes 
- Aplicaciones profesionales en informática: diseño, desarrollo y pruebas de 
software 
- Aplicaciones profesionales en informática: sistemas de información y ges-
tión de datos 
- Aplicaciones profesionales en instrumentación, medida y control calidad 
- Aplicaciones profesionales en construcción y obras públicas: edificación y 
construcción 
- Aplicaciones profesionales en diseño 
- Producciones animales 
- Sistemas automatizados, redes e informática industrial 
- Técnicas de sonido e imagen

DIPLOMAS  
UNIVERSITARIOS EN 
TECNOLOGÍA– DUT

- Gestión administrativa y 
comercial de organizaciones
- Gestión de empresas y 
administraciones 
- Multimedia e internet
- Técnicas de comercialización
- Ingeniería civil de 
construcciones sostenibles
- Ingeniería eléctrica e 
informática industrial
- Ingeniería mecánica y robótica
- Informática
- Medidas físicas
- Empaquetado, embalaje, 
acondicionamiento
- Calidad, logística industrial y 
organización
- Redes y telecomunicaciones
- Ciencias e ingeniería de 
materiales
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Contact : +33 (0)4 79 75 85 70
incoming.students@univ-smb.fr
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